
 

 

ALAIN AFFLELOU PRESENTA SUS NUEVAS 

COLECCIONES  
 

 
 

Madrid, 3 de diciembre de 2019 – ¡Llega la época más mágica del año! Unas fechas para 

regalar y aunque encontrar el regalo perfecto no es nada fácil, la mayoría buscamos algo 

personal, a la moda y… ¡que enamore! Por ello, ALAIN AFFLELOU presenta cuatro nuevas 

colecciones esta Navidad para vestir la mirada durante el 2020 con los mejores diseños, 

la mejor adaptabilidad y la última innovación en materiales.  

 

ALAIN AFFLELOU, la firma que ha revolucionado el mundo de la óptica, ofrece nuevos 

diseños de gafas tanto para adultos como para niños y para cada tipo de persona: para 

los que quieren ver y verse bien, para los que buscan la comodidad, para los que siguen 

las últimas tendencias… Para todos ellos, AFFLELOU, a través de su expertise, presenta 

nuevas propuestas cargadas de novedades y monturas perfectas para disfrutar y 

compartir esta temporada.  
 

NUEVOS MODELOS MAGIC by AFFLELOU 

Bajo el sol caribeño, disfrutando de un paseo por las montañas, 

durante tus horas de trabajo, frente al ordenador o viendo alguna 

película o serie en casa. ¡Los nuevos modelos MAGIC son ideales 

para este 2020! 

Tu vida está llena de momentos diferentes que, por supuesto, 

deseas impregnar de tu propio estilo. Las tendencias bajan de las 

pasarelas y visten con su magia a cada persona. Por eso, desde 

ahora, puedes tener una gafa ultra personalizable.  



 

Las lentes –que pueden ser con o sin graduación- se combinan con clips magnéticos para 

que puedas tener seis gafas en una: solar, polarizado, conducción nocturna, protección 

anti luz azul, 3D y visión de cerca. 

La receta perfecta para mejorar tu confort y agudeza visual sin perder ni un ápice de 

estilo. Una propuesta de altísima calidad, materiales de última generación y mil 

posibilidades de personalización. Además, la novedad de estas nuevas monturas es… 

¡que son metálicas! ¡Nunca el estilo de unas gafas había sido tan transgresor! 
 

NUEVA COLECCIÓN GINGER LINE 

Hay accesorios que son capaces de dar una vuelta por 

completo a cualquier look y… ¡No hay mejor accesorio 

para perfeccionar tu look que unas gafas con un diseño 

clásico!  

Unas monturas inspiradas en los grandes compositores: 

Vivaldi, Bach, Mozart, Debussy… Por ello, la nueva 

colección Ginger Line ofrece la posibilidad de dar tu mirada más 

refinada y elegante.  

La fórmula para dar un toque diferente a los estilismos 

habituales, siendo idóneo para cambiar la apariencia de forma 

completa. Una montura para todos los gustos que cuenta con 

distintas formas y diferentes materiales: de acetato y metalizadas. ¡Un estilo de gafa 

minimalista que busca la armonía en los colores! 

 

Colecciones para los más pequeños:  

 

NUEVA COLECCIÓN REFORM by AFFLELOU 

Para reír, para jugar, para leer, para divertirse, para ver… 

¡REFORM by AFFLELOU! ¡Una colección que hará feliz tanto a 

los niños como a los padres!   

Unas gafas que van más allá de las normas de resistencia a las 

torsiones y a los choques más exigentes del mercado. Con el 

objetivo de innovar, AFFLELOU presenta la colección de gafas 

ultra flexibles y fabricadas al 100% con acetato y polímero. 

¡Unas gafas ideadas para los que más se mueven! 
 

NUEVOS MODELOS MINIONS 

¡Los pequeños de la casa también quieren brillar con las 

gafas más exclusivas! 

Por ello, la nueva colección Minions ofrece una amplia 

selección de modelos en una gama de colores divertidos,  

muy vibrantes y con estampados de la película animada 

más taquillera de la historia: Los Minions.  

¡Porque los niños quieren ir a la moda! 
 



 

 

Además, la firma francesa apuesta y promueve la innovación y la digitalización, así como 

el uso de las últimas tecnologías en aparatología y punto de venta para ofrecer la mejor 

experiencia de compra al cliente: probador virtual, garantía Blockchain… 

 
 
Sobre ALAIN AFFLELOU 
 
“Hace quince años que ALAIN AFFLELOU llegó a España y desde entonces ha experimentado un constante crecimiento. 
A día de hoy cuenta con más de 325 ópticas repartidas por la geografía española. 
 
La clave del éxito de ALAIN AFFLELOU está en ofrecer a los consumidores productos y soluciones innovadoras que se 
adapten a las necesidades del actual estilo de vida. Asimismo, la estrategia de la compañía, basada en una política 
comercial intensiva, ha contribuido en gran medida a que ALAIN AFFLELOU sea en la actualidad una de las primeras 
franquicias óptica del mundo con cerca de 1.500 establecimientos. 
 
Continuando con su vocación de liderazgo, ALAIN AFFLELOU ha decidido desmarcarse y convertirse en un referente en 
la moda óptica, como distribuidor de marcas de gran prestigio internacional y como creador de una línea sofisticada 
de monturas cuyo diseño marcará tendencia en el sector.” 

 
 

Sigue todas las noticias de la compañía en: 
 

 

 
 

 

 

Para más información:  
Equipo HAVAS PR 

Ana Plaza – ana.plaza@havas.com  

91 456 90 90 ext. 2330 

Patricia Luna -  patricia.luna@havas.com 

91 456 90 90  
 

Equipo de comunicación de ALAIN AFFLELOU 

 

Nathalie Chaminade - NChaminade@afflelou.es 

Alba Zaragoza - AZaragozadeVincenzo@afflelou.es 
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